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Esta semana en Bush:
SE NECESITAN VOLUNTARIOS
Necesitamos que los padres se
inscriban y enseñen las clases de
ACE o se ofrezcan como
voluntarios para ser asistentes de
enseñanza.
Necesitamos padres voluntarios
que vengan a hacer copias, cortar,
plastificar y leer a los estudiantes.

PRUEBAS DEL SEGUNDO
TRIMESTRE:
Esta semana, nuestros estudiantes
tomarán las evaluaciones del
segundo trimestre. Cada estudiante
DEBE traer su iPad proporcionado
por el distrito. El dispositivo de cada
estudiante requiere una carga
COMPLETA para pasar todos los
días. Los estudiantes llamarán a
casa si no traen su dispositivo
todos los días.

UPCOMING DATES
Dec 14-Dec 16
Evaluaciones del segundo
trimestre
Dec 16fecha límite para postularse para
las escuelas intermedias de su
elección
Dec 17th
Salida anticipada a las 12:10
Dec 20-Jan 3
Descanso navideño

DÍA DEL EXPRESO POLAR Y
FIESTAS DE NAVIDAD
17 de diciembre de 2021

El Día del Expreso Polar en Bush será el
viernes 17 de diciembre. Los estudiantes
pueden usar sus cómodos pijamas y zapatos
apropiados para la escuela. No zapatillas, etc.
Recibirá información del maestro de su hijo
sobre las fiestas navideñas. Nos encanta
tener padres en nuestro edificio, pero para
evitar el hacinamiento, nuestras fiestas serán
solo para estudiantes.
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PRODUCCIÓN NAVIDEÑA
Zoe.Langston@gpisd.org

¡Nuestro programa de vacaciones virtuales de
2do y 4to grado, Jingle Bell Jukebox, estará
disponible para ver en el salón de clases de
Google Specials el lunes 13 de diciembre!
Código de clase: w45apxb
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SELECCIÓN DE ESCUELA
SECUNDARIA:
Iveth.Villegas@gpisd.org

La fecha límite para postularse para la
escuela intermedia de su elección es el 16 de
diciembre. Los estudiantes de fuera del
distrito no tendrán clases el próximo año a
menos que hayan presentado una solicitud y
hayan sido aceptados para una escuela
intermedia.
Para obtener más información, los boletines
se encuentran a continuación.
https://www.smore.com/fr54v
inglés
https://www.smore.com/f719h
español

INFORMACIÓN ACE PARA
PADRES:
Crystal.carter@gpisd.org

El 10 de enero habrá nuevas inscripciones
para el semestre de primavera, busque la
invitación. Si está interesado en ser voluntario
de ACE, comuníquese con la Sra. Carter. NO
habrá ACE el viernes 17 de diciembre debido
a la salida anticipada.

EARLY DISMISSAL
17 de diciembre a las 12:10 p.m.

Todas las escuelas de GPISD tendrán salida
temprana el viernes 17 de diciembre. La salida
de la escuela primaria es a las 12:10 p.m. Por
favor sea puntual en recoger a sus
estudiantes.
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA:
Jaime.Williams@gpisd.org

Es un requisito estatal que todos los estudiantes
asistan a la escuela al menos el 90% del año o
más para poder obtener crédito por el año
escolar. Se envió un correo electrónico a los
padres de los estudiantes que han superado o
casi superado el número máximo de ausencias. Si
tiene preguntas sobre la asistencia de su hijo,
comuníquese con nuestra secretaria de
asistencia, la Sra. Torres
veronica.torres@gpisd.org. Para obtener
información sobre el estado de su hijo,
comuníquese con nuestra subdirectora, la Sra.
Williams - jaime.williams@gpisd.org

